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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION 
1 mensaje

JUAN DAVID GUTIERREZ RODRIGUEZ <JDGUTIERREZ@solidaria.com.co> 27 de abril de 2022, 11:46
Para: "contratacion@uptc.edu.co" <contratacion@uptc.edu.co>
Cc: DIANA MARIA UMBARILA GARCIA <dumbarila@solidaria.com.co>, "administrativa@uptc.edu.co" <administrativa@uptc.edu.co>

Buen dia

 

Conforme al plazo y mecanismo establecido por la entidad, adjunto nos permitimos presentar nuestras observaciones al informe de
evaluación

 

 

Agradecemos su atención .

 

 

JUAN DAVID GUTIERREZ RODRIGUEZ

Profesional Regional De Licitaciones

Gerencia De Licitaciones

Dirección General

Carrera 9A No. 99-07 Torre 3 Piso 12

Tel. 6464330 Ext. 1214

Bogotá D.C, Colombia

 

 

*******************************************************************

Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa  

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su(s)
destinatario(s). Si recibió esta transmisión por error, por favor avise al remitente. Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a

programas antivirus y entendemos que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje
no esta afectado por virus y por tanto Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no es responsable por daños derivados del

uso de este mensaje.  
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Tunja, 27 de abril de 2022 

 

Señores  

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

Tunja 

 

 

Referencia: Observaciones informe de evaluación INVITACION PÚBLICA 009 DE 2022 

 

 

Respetados señores 

 

 

De conformidad con el informe de evaluación que contiene la verificación de requisitos 

habilitantes y la ponderación y asignación de puntajes, publicado por la Entidad y 

encontrándonos dentro del término señalado en el cronograma del proceso, 

respetuosamente presentamos nuestras observaciones al citado documento, a fin de 

coadyuvar con la administración en la salvaguarda de los principios de transparencia y 

selección objetiva, orientadores del Sistema de Compra Pública en Colombia, asi: 

 

 

OFERTA PRESENTADA POR AXA COLPATRIA Y MUNDIAL SEGUROS: 

 

En primer instancia y conforme a lo manifestado por la entidad frente a la decisión 

de rechazar la oferta de los oferentes AXA y mundial, nos permitimos manifestar que 

compartimos en su totalidad la decisión que adopta la universidad, teniendo en 

cuenta que la oferta de axa Colpatria según folio 214(Anexo 10), en los amparo de 

Gastos Medicos por Accidente y Enfermedades Graves, el valor asegurado mínimo 

corresponde a $35.000.000 y en la oferta se presenta por $34.000.000. y por otra 

parte la oferta presentada por Mundial Seguros se identifica que según folio 

155(Anexo 10), en el amparo de Desmembración e inhabilitación accidental, el valor 

asegurado mínimo corresponde a $33.000.000 y en la oferta se presenta por 

$25.000.000. En ambas situaciones por parte de cada una de las compañías se 

encuentran desmejorando las condiciones mínimas establecidas por la entidad , 

situación la cual va en contra de lo manifestado y suscrito por las mismas conforme 

a los anexos #9 ACEPTACION DE CONDICIONES BASICAS TECNICAS OBLIGATORIAS 

-  en donde puntualmente se indique que :   

 



 
 

Por lo anterior y de acuerdo a la causal de rechazo # 3 establecida en el pliego de 

condiciones, respaldamos y solicitamos mantener el rechazo de dichos oferentes 

dentro del presente proceso de licitación. 

 
 

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos de sus importantes 

comentarios.  

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA. 


